
Como parte de la familia MISSAMI nos 
unimos a la misión 

Somos misioneros a dondequiera que 
estemos. El papa Francisco nos hace una 

invitación a ser iglesia en salida, ir al 
encuentro del otro sin miedo y que otros 

vean en nosotros la imagen de Jesús.

OCTUBRE MES MISIONERO

Para ver vídeo click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=gIi9IyVznFs


Jueves 1-10-2020

Jesús, mi primera llamada es 
recibirte una vez más.

Que lo primero seas tú, porque mi 
alma no encuentra descanso hasta 

que no habita en ti. 

Me pongo en camino



Después de esto designó el Señor a otros setenta [y
dos] y los envió por delante, de dos [en dos], a todas las
ciudades y lugares adonde pensaba ir.
Les decía: —La mies es abundante pero los braceros
son pocos. Rogad al amo de la mies que envíe braceros
a su mies. Marchad, que yo os envío como ovejas entre
lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias. Por el
camino no saludéis a nadie. Cuando entréis en una
casa, decid primero: Paz a esta casa. Si hay allí gente de
paz, descansará sobre ella vuestra paz. De lo contrario,
tornará a vosotros…

Jesús, me envías a ir a las periferias, 
a esos lugares que son olvidados y 

marginados, a llevar la buena noticia del 
evangelio, que está en compartir la vida. 

Me invitas a dejar a un lado la 
autosuficiencia que me lleva al egoísmo y 
ser uno con los demás que son también 

hermanos/as en la fe.

Lucas 10, 1-12

Siento la llamada de Jesús en 
mi vida. Me llama a… 



Viernes 2-10-2020

Jesús viene con amor cada mañana, 
a recordarme lo tan especial

que soy. 

Aprender de los niños



En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y
le preguntaron: —¿Quién es el más grande en el reino
de Dios? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de
ellos y dijo: —Os aseguro que si no os convertís y os
hacéis como los niños, no entraréis en el reino de
Dios. Quien se humille como este niño, es el más
grande en el reino de Dios. Y el que acoja a uno de
estos niños en atención a mí, a mí me acoge.

Ahí estábamos, en Belén.
A metros del lugar donde nació el Rey.

¡Estábamos listos para entrar!
Vaya, listos... eso creíamos…

Pues... la verdad creo que nunca estaremos 
completamente listos...

Pero al menos lo intentamos haciéndonos pequeños, 
niños como Dios que se hizo niño... Y esta puerta 

pequeñita que da acceso a la Basílica de la Natividad nos 
lo recuerda... pues todos los que quieren entrar deben 

agacharse para pasar.
#ReflexiónPaolaPablo
#Belén #TierraSanta

Mateo 18, 1-5.10

Aprecio la humildad de un niño/a



Lunes 5-10-2020

Padre, te doy la bienvenida en mi 
oración. Sé que estás esperanzado 

en recibirme y aunque hay días 
en los no quisiese hablar con nadie, 

no me pides nada, solo que esté 
contigo, sin más. 

Pedir a Jesús… la gracia que necesitas



Dijo Jesús a sus discípulos: “Pedid y os darán, buscad
y encontraréis, llamad y os abrirán, pues quien pide
recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le
abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da
una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una
culebra? Pues si vosotros, con lo malos que sois,
sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más
dará vuestro Padre del cielo cosas buenas a los que
se las pidan!”.

¿Cómo está tu puerta? Esto me dices a mí, Jesús, 
la tuya siempre está abierta, para escuchar mis 

ruegos, mis necesidades, todo cuanto necesito…
Eres un padre amoroso que sabe darnos siempre 
y si pedimos acorde a tu voluntad nos darás todo 

cuanto nos conviene. En verdad, me gustaría 
siempre que las cosas fuesen como las quiero, 

más no todo lo que pido es mejor. 

Mateo 7, 7-11



Martes 6-10-2020

Jesús, cuento contigo hoy, 

lo sé. Solo un poco más

de fe en ti te pido para 
verte más de cerca. 

Escuchar la palabra de Dios



En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta tenía
una hermana llamada María, que, sentada a los pies
del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se
multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta
que se paró y dijo: -«Señor, ¿no te importa que mi
hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile
que me eche una mano».
Pero el Señor le contestó: -«Marta, Marta, andas
inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es
necesaria. María ha escogido la parte mejor, y no se
la quitarán».

¿Qué te inquieta?, ¿Qué cosas te ponen 
nervioso/a? Jesús, a veces mis problemas hacen 
que se nuble mis pensamientos y me olvide de 
que tú te interesas por mis circunstancias. Una 

vez más encomiendo mis planes y deseos a ti. Sé 
que deseas iluminarme para hacer lo correcto, 

para elegir bien …  Es más, cuando te elijo 
primero, muchos de mis problemas lo tienes 

solucionados y me muestras que muchos no son 
tan graves como pensaba. Al final nada es 

imposible para ti.

Lucas 10, 38-42

¿A qué le das prioridad?



Miércoles 7-10-2020

Jesús siempre me acoge hoy con 
alegría o sin el ánimo que me 

gustaría tener. Acudo a su llamada, 
porque me espera.

Priorizo a Jesús en mi vida



El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un
hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se
llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: —
Alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Al oírlo, ella se
turbó y discurría qué clase de saludo era aquél. El ángel le
dijo: —No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira,
concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será
grande, llevará el título de Hijo del Altísimo; el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la
Casa de Jacob por siempre y su reinado no tenga fin. María
respondió al ángel: —¿Cómo sucederá eso si no convivo con
un varón? El ángel le respondió: —El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra; por eso, el
consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira,
también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que
se consideraba estéril está ya de seis meses. Pues nada es
imposible para Dios. Respondió María: —Aquí tienes a la
esclava del Señor: que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la
dejó y se fue.

A propósito del mes misionero 
mira este vídeo

Lucas 1, 26-38

#QueSeCUMPLA #TuPALABRAenMI

https://www.youtube.com/watch?v=dvm1TWR3OHw


Jueves 8-10-2020

En este día, abro mi corazón para 

recibirte, Jesús. Sabes que me cuesta 

mucho, a veces, salir de mi egoísmo. 

Dame la gracia hoy de “bajarme”,  salir 

un poco de mí, para que en todo lo

que haga pueda dar los frutos que 

deseas, Jesús. 

Jesús me busca a mí hoy



En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos: -«Si alguno de
vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche
para decirle: "Amigo, préstame tres panes, pues uno de
mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que
ofrecerle”. Y, desde dentro, el otro le responde: "No me
molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos
acostados; no puedo levantarme para dártelos”. Si el otro
insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los
da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se
levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a
vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se
os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla, y al
que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el
hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un
huevo, le dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará
el Espíritu Santo a los que se lo piden?».

La grandeza de Jesús radica en que Él nos amó 
primero. Su amor es sin límites y está a la espera 

de que le busquemos. Somos sus hijos, nos 
escucha y se interesa por nosotros. Aunque nos 

olvidemos de Él, siempre nos busca una y otra vez. 
No dudes en tocar a su puerta. Él, muy  

noblemente, entra en quien le abre su corazón. 

Lucas 11, 5-13

Mi padre dará el Espíritu Santo
a los que se lo piden



Viernes 9-10-2020

Jesús, me cuesta a veces verte. 
Qué pensarás de mí si fallo, si desmayo,
si intento y no logro. Me dices que me 

levante una y otra vez. 

Preparo mi corazón para recibir a Jesús



En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de
entre la multitud dijeron: -«Si echa los demonios es por arte de
Belzebú, el príncipe de los demonios».
Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él,
leyendo sus pensamientos, les dijo: -«Todo reino en guerra civil va a
la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en
guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo
los demonios con el poder de Belzebú; y, si yo echo los demonios
con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los
echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo
los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios
ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado
guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, si otro más fuerte
lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el
botín. El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge
conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un
hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para
descansar; pero, como no lo encuentra, dice: "Volveré a la casa de
donde salí”. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces
va a coger otros siete espíritus peores que él, y se mete a vivir allí.
Y el final de aquel hombre resulta peor que al principio».

Para ti joven que eres misión hoy

Lucas 11, 15-26

¿En qué debo poner orden en mi vida? 
Para cuando Jesús llegue encuentre mi 
corazón limpio y ordenado.

https://www.youtube.com/watch?v=FP5pdCI8qNY


Lunes 12-10-2020

Contigo, Jesús, emprendo de nuevo este 

camino. Ayúdame a siempre tener pendiente 

la humildad, que solo contigo es que puedo 

pensar y obrar bien. Que todo nos lo das, y 
que todo a ti vuelve. 

Hoy celebro a la Virgen del Pilar



Mientras Jesús hablaba a la gentes, una mujer
de la multitud alzó la voz y dijo: —¡Dichoso el
vientre que te llevó y los pechos que te
criaron! Él replicó: —¡Dichosos, más bien, los
que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen!.

¿Qué mensaje escuchas? A veces nos distraemos 
con voces que nos llevan por otros caminos que 

no nos conducen a la vida eterna. Hay voces que, 
en vez de paz, nos traen turbación. Otras alientan 

de manera pasajera, pero la palabra de Dios no 
se conduce de esa forma. Dios es fiel hasta el 

final y si le obedecemos, estaremos junto a Él por 
la eternidad. ¿Estás dispuesta/o a seguir y vivir su 

mensaje? 

Lucas 11, 27-28

DICHOSOS, 
más bien, los 
que escuchan 
la Palabra de 
Dios y la 
cumplen! 



Martes 13-10-2020

Hoy me ofrezco a Jesús 
como ofrenda de su amor.

Por Él fui creado y de Él 
depende mi vida. 

¿Cómo está mi corazón hoy?



En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar,
un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se
puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver
que no se lavaba las manos antes de comer, el
Señor le dijo: “Vosotros, los fariseos, limpiáis por
fuera la copa y el plato, mientras que dentro
rebosáis de robos y maldades. ¡Necios! El que hizo
lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad
limosna de lo de dentro, y lo tendréis limpio todo”.

En la historia de mi vida, cargo con el pecado 
original, por la desobediencia de Adán y Eva con 
Dios. Y esta inclinación hacia la tentación la llevo 

desde mis antepasados. Puede que centre mi 
vida en las apariencias, en el qué dirán, aunque 
sé que por dentro no estoy del todo limpio por 
el pecado, por la hipocresía, la amargura o el 
resentimiento. Sin embargo, Jesús limpia mi 

corazón si me dejo moldear por Él. 

Lucas 11, 37-41



Miércoles 14-10-2020

Jesús, acógeme en este día. 
Sé que tu amor no es el mismo 

que el mundo da, me 
perdonas una y otra vez. 

Vivo desde la justicia y el amor de Jesús



En aquel tiempo, dijo el Señor: -«¡Ay de vosotros,
fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la
ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por
alto el derecho y el amor de Dios! Esto habría que
practicar, sin descuidar aquello. ¡Ay de vosotros,
fariseos, que os encantan los asientos de honor en las
sinagogas y las reverencias por la calle!
¡Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la
gente pisa sin saberlo!»
Un maestro de la Ley intervino y le dijo: -«Maestro,
diciendo eso nos ofendes también a nosotros». Jesús
replicó: -«¡Ay de vosotros también, maestros de la Ley,
que abrumáis a la gente con cargas insoportables,
mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo!».

¿Has imaginado cómo pudiese ser un encuentro 
con Jesús? ¿Qué te pediría? ¿Crees que tomaría 
en cuenta los méritos, los aplausos, las palabras 

elocuentes o le importaría más cuánto has 
amado? ¿Qué tan justo/a has sido con los 

demás?  El camino de Jesús es distinto a lo que 
el mundo de hoy nos exige: el de la entrega, el 
servicio y el amor. Un camino que siguiéndole  

me lleva a la vida eterna.

Lucas 11, 42-46



Jueves 15-10-2020

Entrar en la presencia de 
Jesús, es encontrar

descanso y PAZ. 

Entrego mis cargas y agobios a Jesús, porque él me aliviará



En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo:
—¡Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque,
ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste
a conocer a la gente sencilla!
Sí, Padre, ésa ha sido tu elección.
Todo me lo ha encomendado mi Padre: nadie conoce al
Hijo sino el Padre; nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél
a quien el Hijo decida revelárselo.
Acudid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy tolerante y
humilde de corazón, y os sentiréis aliviados. Porque mi
yugo es blando y mi carga es ligera.

Has visto que muchos están contigo en las buenas 
y cuando estás viviendo días difíciles muchos se 
van de tu lado. Jesús hace lo contrario, siempre 
está a tu lado en las buenas y en las malas, y se 

dispone más aun para que le lleves tus dolencias, 
aquello que te atormenta y te quita la paz. Él ha 

llevado la carga por ti, ha vencido la muerte por ti. 
Y Él sabe cuál es tu carga y qué tan pesada es y si 
vas desde la humildad, hará maravillas en ti. Jesús 
acoge el corazón humilde y sencillo. “Los sabios y 
entendidos” consideran que todo lo saben, pero 

los humildes están abiertos a la gracia. 

Mateo 11, 25-30



Viernes 16-10-2020

Jesús toca a mi puerta y le 
pido su ayuda para que me 

muestre ¿Cómo puedo 
darme hoy a los demás? 

Miro la belleza en la integridad



Por aquellos días, miles y miles de personas se agolpaban
hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar;
dirigiéndose primero a sus discípulos: “Cuidado con la
levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía.
Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay
escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de
noche, se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el
sótano, se pregonará desde la azotea.
A vosotros os digo, amigos míos: no tengáis miedo a los que
matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a
quien tenéis que temer: temed al que tiene poder para matar
y después echar en el fuego.
A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco
gorriones por dos cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios.
Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo
tanto, no tengáis miedo: no hay comparación entre vosotros y
los gorriones”.

Jesús en las lecturas de estos días nos está 
hablando de la integridad del corazón. Lo 
verdadero, lo importante está ahí y lo que 

cultivamos en Él. Todo lo externo es solo imagen,  
y la recta intención está en el corazón. 

Jesús admira a la persona de una sola pieza, que 
no busca esconderse sino que sale a la luz 

siempre con la verdad. ¿Siempre practicas la 
verdad? 

Lucas 12, 1-7

#Amor vs. #Odio
#Solidaridad vs. #Egoísmo



Lunes 19-10-2020

Soy un Cristiano/a en acción 
cuando:

No paso de largo los 
momentos que puedo 

extender mi mano. 

Guardo mi corazón de toda avaricia



En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: -«Maestro, dile a
mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le contestó: -
«Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre
vosotros?»
Y dijo a la gente: -«Mirad: guardaos de toda clase de codicia.
Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus
bienes».
Y les propuso una parábola: -«Un hombre rico tuvo una gran
cosecha. Y empezó a echar cálculos: "¿Qué haré? No tengo
donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: "Haré lo siguiente:
derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y
almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y
entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes
acumulados para muchos años; túmbate, come, bebe y date
buena vida.
Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que
has acumulado, ¿de quién será?"
Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios».

Estamos demasiado viciados con el materialismo, 
con lo que podemos palpar. También, 

acumulamos cosas porque vivimos desconfiados 
de que más tarde nos puede faltar. Jesús te 

pregunta hoy si tu felicidad depende de las cosas 
que guardas. ¿Cómo es tu  relación con las cosas? 

Ante ello, Jesús te responde que la vida no 
depende de poseer muchas cosas. Cultivemos los 

bienes del cielo y no los bienes de la tierra. 

Lucas 12, 13-21

Tu vida no depende de tus 
bienes 



Martes 20-10-2020

Como un amigo/a habla con su 
amigo/a deseo hablar contigo 
Señor.  Te comparto en este 

momento mis sueños y 
anhelos, mis miedos y 

fracasos, mis intentos y 
adversidades. 

Mantengo la luz encendida junto a Jesús 



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

-«Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros
estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la
boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados
a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro
que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y, si
llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así,
dichosos ellos».

En la vida nos encontramos con muchas 
opciones que nos venden la felicidad, como 
son el éxito y la fama. En vez de sentirnos 
llenos nos sentimos más vacíos en nuestro 
afán de conseguir. Jesús hoy nos dice que 

estemos preparados y mantengamos nuestras 
lámparas encendidas, que no nos distraigan 

los afanes del mundo, sino más bien que 
conozcamos y hagamos lo que Dios nos pide 

cada día. 

Lucas 12, 35-38

Dichosos aquellos que  Jesús 
encuentre con sus lámparas 
encendidas 



Miércoles 21-10-2020

Hoy me acerco a Jesús. Me espera 
siempre, porque es MI PADRE 
compasivo y misericordioso.

Confía en el amor de Dios 



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Comprended
que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no
le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo
del hombre». Pedro le preguntó: -«Señor, ¿has dicho esa
parábola por nosotros o por todos?»
El Señor le respondió: -«¿Quién es el administrador fiel y
solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre
para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a
quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os
aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el
empleado piensa: "Mi amo tarda en llegar", y empieza a
pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y
emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora
que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena
de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo
quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos
azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo,
recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al
que mucho se le confió, más se le exigirá».

Un conocido discurso del jefe de una tribu India dice 
que el hombre blanco, obsesionado por repetir “es mío” 
y por sentirse dueño de la tierra, hizo a Dios pobre. En 
mayor o menor escala, esa obsesión nos contamina a 

todos. Somos administradores, pero nos consideramos 
señores. Vivimos como si tuviésemos la palabra final 

sobre la vida, pero la vida se nos ha confiado y no 
podemos olvidar que tendremos que rendir cuentas. 

Dios espera de nosotros el amor. Es una responsabilidad 
que tenemos que asumir, porque eso mismo es amar.

Lucas 12, 39-48

Estad preparados



Jueves 22-10-2020

Hoy te doy los buenos días, Jesús. 
Así como me brindas el sol por la 

mañana, te recibo. 

Practico la justicia, el amor y la verdad



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera
ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué
angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer
al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de
cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres;
estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el
padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la
suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra».

Jesús ante la injusticia, la crueldad y la 
maldad actuó con valentía y todo ello le trajo 
problemas, porque Él practicaba la justicia y 
la verdad. La bondad y la maldad son polos 

opuestos y el mal querrá triunfar por encima 
del bien, pero no lo logrará porque Él bien 

triunfará. Jesús nos dice que hemos de 
practicar el bien, el camino de santidad es 

traspasar el camino del mal. 

Lucas 12, 49-53



Viernes 23-10-2020

Jesús recibe mi corazón, 
tranquilo o inquieto, agitado o 

descansado, consolado o 
desolado, Él lo recibe sin más. 

Mi desafío es reconocer lo verdadero



En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: -«Cuando veis
subir una nube por el poniente, decís en seguida:
"Chaparrón tenemos", y así sucede. Cuando sopla el sur,
decís: "Va a hacer bochorno", y lo hace. Hipócritas: si
sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo,
¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo
no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer?
Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito,
haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras
vais de camino; no sea que te arrastre ante el juez, y el
juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la
cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues
el último céntimo».

Sabemos reconocer los 
signos superficiales del 

tiempo, atendemos a los 
detalles, pero tenemos 

dificultad para conocer lo 
más profundo. Vivimos 

sumergidos en una 
sociedad de espectáculo, 
donde la distracción se 

convierte en lo 
importante. Jesús nos pide 

que seamos capaces de 
interpretar la vida a partir 

de lo esencial. 

Lucas 12, 54-59



Lunes 26-10-2020

Todo lo que existe Jesús, lo has creado 
para llamar mi atención. Es cierto que en 

muchas ocasiones mi parecer se obstruye, 
catalogo, etiqueto y a veces por cualquier 
prejuicio que viene a mi mente pienso en 

negativo. Renueva mi Mirada.

Encuentro esperanza en Jesús 



Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una
mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía dieciocho años;
estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al
verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu
enfermedad». Y le impuso las manos. Y al instante se
enderezó y glorificaba a Dios.
Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese
hecho una curación en sábado, decía a la gente: «Hay seis días
en que se puede trabajar; venid, pues, esos días a curaros, y
no en día de sábado». Le dijo el Señor: «¡Hipócritas! ¿No
desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey
o vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a ésta, que es hija
de Abrahán, a la que ató Satanás hace ya dieciocho años, ¿no
estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado?» Y
cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban
abochornados, mientras que toda la gente se alegraba con las
maravillas que hacía.

Aquella mujer seguramente acostumbraba a estar 
en las inmediaciones de la sinagoga. Sabía que era 
difícil que la dejaran entrar, pero se puede pensar 

que intentaría escuchar alguna palabra que le diera 
esperanza y paz.

Yo también, Jesús, espero contar con alguien que 
me ayude en los momentos más difíciles. Así como 
la mujer que encontró esa esperanza en ti, que yo 

también pueda recurrir a ti. 

Lucas 13, 10-17



Martes 27-10-2020

Jesús, gracias por tu ejemplo y tu 
modo de ser. A través de tu palabra, 
me ayudas y me enseñas. Dame la 

gracia de creer en ella y aprender de 
ella cada día. Debo reconocer que en 

ocasiones me cuesta entender y te 
pido perdón por ello.

El reino de los cielos, ¿a qué se me parece?



En aquel tiempo, decía Jesús: - ¿A qué se parece el reino
de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de
mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto;
crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus
ramas».
Y añadió: -¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece
a la levadura que una mujer toma y mete en tres
medidas de harina, hasta que todo fermenta».

La invitación que hoy me hace Jesús es sembrar a 
manos llenas, aunque sean pequeñas palabras, 

pequeños gestos marcan la diferencia. 
Jesús, que nunca me canse de sembrar, aunque 
me parezca que es insignificante, que no tiene 
sentido…  Porque en todo cuanto haga, tenga 

presente que es un granito de arena en el mundo 
y que puedo contribuir a que sea mejor…. 

Lucas 13, 18-21

El reino de Dios se parece a 
un grano de mostaza… 



Miércoles 28-10-2020

Ven, Jesús, a mi vida. Lléname del 
Espíritu Santo para poder obrar, para 
poder ser prudente en el pensar, en 

el hablar y el actuar. 

¡Ven, Jesús, vive en mi corazón! 

Me dejo sanar por Jesús 



En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la
noche orando a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce
de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de
nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el
Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el
traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un
grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a
oírlo y a que los curara de sus enfermedades; los
atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la
gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los
curaba a todos.

Los apóstoles eran hombres común y 
corriente como nosotros. Cada uno con sus 

historias, fracasos, virtudes y defectos. 
Pensarás ¿qué había en ellos de especial que 

Jesús los eligió? Pero la verdad no tenían 
nada especial.

Jesús eligió a los que Él quiso sin importarle 
nada más que su libertad y su amor para 

hacerles partícipes de una misión: predicar 
todo lo que vieran y oyeran…

Lucas 6, 12-19

Salía de Él una fuerza que los 
curaba a todos



Jueves 29-10-2020

Jesús quiero detenerme, permanecer un 
momento en silencio y estar junto a ti. 
Me dejo llevar mucho por todo lo que 

hay a mi alrededor, redes sociales, 
ocupaciones, las responsabilidades de 
cada día… Pero que ante todo esto no 

pierda la serenidad en ti. 

Alabo y bendigo el nombre de Jesús 



En aquella ocasión, se acercaron unos fariseos a decirle: -
«Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él
contestó: -«Id a decirle a ese zorro: "Hoy y mañana seguiré
curando y echando demonios; pasado mañana llego a mi
término”. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar,
porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén.
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a
los que se te envían! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus
hijos, como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas! Pero no
habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que
no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis: "Bendito el
que viene en nombre del Señor”».

El reino de Dios no se compara con el de este 
mundo. Muchos perseguirán éxitos y lucharán por 

sí mismos sin pensar en el crecimiento de los 
demás … 

Jesús, tus lamentos hacia la ciudad de Jerusalén 
bien podrían aplicarse hoy a tantas y tantas 

personas que no buscan más que su beneficio….
Enséñame que no puede haber felicidad plena si 
me olvido de los demás, que promueva con mi 
acción que el progreso de una sociedad es el 

desarrollo de todos.

Lucas 13, 31-35

¿En qué parte de tu vida necesitas 
que Jesús llene tus vacíos?



Viernes 30-10-2020

Hoy termino la semana, Jesús, y empiezo 
un nuevo fin de semana. Que en medio 

de mi descanso, de mis paseos, del 
disfrute de mi tiempo libre, no pierda 

estos momentos de oración. 

La ley de Jesús es el amor



Sucedió que un sábado fue a comer a casa de uno de
los jefes de los fariseos. Ellos le estaban observando.
Había allí, delante de él, un hombre hidrópico.
Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos:
«¿Es lícito curar en sábado, o no?» Pero ellos se
callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y a
ellos les dijo: «¿A quién de vosotros se le cae un hijo o
un buey a un pozo en día de sábado y no lo saca al
momento?» Y no pudieron replicar a esto.

Amor y justicia van de la mano. 
Los fariseos eran los grandes observantes 
de la Ley, “de lo que había que hacer”, de 

lo que decían las normas. 
Jesús, viniste a mirar la ley con nuevos 

ojos. Muchas veces las normas y las 
obligaciones nos ciegan sobre muchas 

injusticias que tenemos justo delante de 
nuestros ojos. 

Lucas 14, 1-6

Jesús  nos toma, nos cura y 
nos  empuja a salir… 


